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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

3232 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Policia, por la que se anuncia interposiciôn 
de TecurSO contendosQ-{l(fministrativo por Don Ezequiel 
Perez ViUoria contra Resoluciön de este centro directivo 
defecha25 de octubre de 1994. 

En cumplimiento de 10 intcresado por la Secci6n Octava de la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, a efectos de 10 dispuesto en cI articulo 64 de La Ley Reguladora 
de la Junsdicci6n Contencioso-Administrativa, conforme a la redacci6n 
dada por la Ley 10/1992 de 30 de abril, se pone en conocimiento de los 
posibles interesados en eI procedirniento, que se ha remitido al Tribunal 
el expediente para sustanciar la interposiciôn del recurso contencioso-ad
rninistrativo numero 186/95-03 interpu'esto por don Ezequiel Perez Villoria, 
contra resoluci6n de este centro directivo de fecha 25 de octubre de 1994, 
desestimatoria de la reclamaci6n interpuesta por el mismo para el abono 
de 2.159.600 pesetas, en concepto de honorarios por redacci6n del proyecto 
de ejecuci6n de hangar para helic6pteros en el aeropuerto de el Prat de 
Barcelona, empfazando a dichos interesados mediante el presente anuncio, 
para que puedan compareccr y personarse en los autos en el plazo de 
nueve dias, si a su derecho conviniere. 

Madrid, 26 de diciembre de ı995.~EI Director general, Angel Olivares 
Ramirez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3233 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se conceden 
los beneficios Jiscales previstos en et articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposiciôn adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ~Cal
zados Calderôn de la Barca, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por la entidad .Calzados Calder6n de la 
Barca, Sociedad An6nima Laboral», con NIF A29641057, en solicitud de 
concesi6n de los beneflcios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/ ı 986, de 25 de abril, de sociedades An6nimas Laborales (-Boletin Oficia1 
del Estado. deI30), y en la disposici6n adiciona1 cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre (_Boletin Ofıcia1 deI Estado» del 17), y 

Resultando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaci6n de la 
concesi6n de beneficios tributarios a las sociedades -an6nimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Ofidal 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el articu-
10 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abriI, y que la entidad solicitante se 
encuentra inscrita en eI Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, en virtud del Real 
Decreto 558/1990, de 27 de abril (.Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
mayo), habiendosele asignado el mimero 244 M.A. de inscripci6n. 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado de la Agencia EstataI de 
Administraci6n Tributaria de Malaga, ha tenido a bien disponer 10 si
guiente: 

Primero.---Con arreglo a las disposiciones legales anterİormente men
cionada. .. se conceden a la sodedad an6ninıa labora1, en eI Impuesto sobre 
Transmisİones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 108 siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Exenciôn de las cuot.as que se devenguen por las operaciones de 
constituci6n y aumento de capita.l, en la modalidad de .operaciones socie
tarias». 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de Ias CUQtas que se devengucn por 
la adquisici6n de cualquİer medio admitido en derecho, de bienes pro
vinicntes de la enıpresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad an6nima laboraL 

c) Igval bonificaci6n, por eI concepto Actos Juridicos Documentados, 
para las que se devenguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre eI Valor Aftadido, incluso los representados por 
obligaciones, cuando su importe se destine a la rcalizaciön de inversİones 
en activos fıjos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en Ias letras b) Y c) anteriorcs 
se conceden por un plazo de cinco aftos contados desde ci otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podran ser prorrogados en 10 supuestos 
previstos en eI articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.~Igua1mente gozara de libertad de amortizaci6n referida a 
los elementos deI activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aftos improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el caracter de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Contra la presente Orden se podra interponer rccurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencİa Nacioual, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de reccpci6n de notificaci6n 
de la Orden. 

MaIaga, 15 de enero de ı996.~p. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Emilio 
Nuno Castafto. 

Excrçıo. Sr. Secretarİo de Estado de Hacicnda. 

3234 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, dcl hıstituto Nacional 
de Estadistica, por la que' se disporw la publicaci6n del 
Convenio de colaboraciôn entre et Instituto N(ıcional de 
Estadistica y la Consejeria de Economia y Hacienda de 
la Comunidad Autônoma de Casfilla-La Manchn para la 
realizaciôn de la estadistica del movimiento natural de 
la poblaciôn y defunciones seg'lin la causa de muerte. 

Suscrito entre el Instituto Nacİonal de Estadistica y la Consejcria de 
Economia y Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
eI Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n de la Estadistica del Movi
mienw Natural de la Poblaci6n y Defunciones segun la causa de muerte, 
en funci6n de 10 establecido en eI punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Proeedimiento Admi{ı.istrativo Comun, sobre Convenios de colabo
raci6n entre la Administraci6n General del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado» de 
dicho Convenio, que figura como anexo &,esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.~EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colaboraclôn entre el Instituto Nacional de Estadistica 
y la Cons~eria de Economia y Hacİenda de la Co!!!ınri;1au A.ütôno:rna 
de Castilla·Le M&n.i:ha, para la reallzaci6n de las estadisticas del movi
miento natural de la poblacİôn y defondones segıin la causa de muerte 

Reunidos el Presidente del Instituto Nacional de Estadistica y el Con
sejero de Economİa y Hacienda de la Junta de Comunidades de Casti1la-La 
Mancha, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraci6n de tas Administraciones 
'Ptiblicas en materias de interes comun y lograr mayor eficacia en la asig
naci6n de 105 recursos disponibles, dada que ei Estado goza de competencia 
exc1usiva sobre estadisticas para fines estatales, seglin ci articulo 149.1.31 
de la Constituci6n, y la Comunidad Aut6noma de Casdlla-La Mancha tiene 
competencia exclusiva en materia estadistica para fines no estatales, segun 
el·articulo 31.r de la Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto, modificada 
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por la Ley Orgıinica 7/1994, de 24 de marzo, de refonna de! Estatuto 
de AutonoInia de CaStilla·La Mancha. 

Que en la agilizaci6n y perfeccionarniento de las Estadisticas del Movi· 
miento Natural de la Poblaciôn -la mas antigua esta.distica administrativa 
de caracter continuo- es conveniente reforzar la coordinaci6n de los ser
vicİos estad{sticos estatales y autonômicos, habida cuenta de la importancia 
basica de 108 datos demogr.ıi.ficos y sanitarios. 

Y haciendo nso de las competencias atribuidas respectlvamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6~ ,Estadistica Ptiblica, y La 
Ley 3/1984, de 25 de abril, sobre Regimen Jur(dico de} Gobiemo y de 
la Administraciôn de la Junta de Comunidades de Casti1la-La Mancha, 
en su virtud 

ACUERDAN 

Colaborar en la re8ıizaci6n de las estadisticas de} Movimiento Natural 
de la Poblaci6n (defunciones, matrirnonios y partos) y defunciones segl1.n 
La causa de muerte, conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Nacional de Esta.distica en su relaci6n con los 
Registros Civiles adopt:ar8. las medidas oportunas en orden a garantizar 
la cobertura, calidad y puntualidad de la informaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.-EI Instituto Nacional de Estadfstica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, facilitara a la Consejeria de Economia y Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla·La M&ncha, copia en sQPorte mag· 
netico de la informaciôn eontenida en los boletines estadistieos de defun
ciones (exceptuando las eausas de muerte), matrimonios y part;os, segUn 
los disenos de registro que figuran en el anexo, generados en sus respectivos 
ıimbitos territoriales sometida a un proceso de validaci6n de la grabaci6n, 
sin imputaciones previas, con periodicidad mensual y en un plazo no supe
rior a dos meses de aquel en el que se hayan inscrito los hechos demo
gr8fi.cos en los registros eiviles. 

Tercera.-EI Instituto Nacional de Esta.distica, a traves de sus Dele
gaciones ProVinciales, entregara a la Consejeria de Economia y Hacienda 
de la Comunidad Aut6nom.a de Castilla-La Mancha, con la mİsma perio
dicidad y plazos mericionados anteriormente, los boletines estadistieos 
de defunciones, y los de partos cOITespondientes a nacidos vivos y falle
cidos antes de las veinticuatro horas generados en sus respectivos ambitos 
territoriales. 

Cuarta.-1. La Consejeria de Economia y Hacienda de La Comunidad 
Aut6noma de Castil1a·La Mancha, procedeni a la depuraci6n y codificaci6n 
de la causa de' muerte, asİ como a la incorporaciôn de este côdigo en 
el fichero en soporte magnetico corresponditmte a defunciones. 

2. El fichero en soporte magnetico conteniendo La informaci6n relativa 
a defuneiones, una vez incorporado el c6digo de la causa de muerte, asi 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por .1a Consejeria 
de Economia y Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha 
'a las Delegaciones Provinciales deI Instituto Nacional de Estadfstica, en 
eI plazo de tres meses contados desde el momento de su recepciôn por 
aquella. 

3. En el mismoı plazo de tres meses, la Consejerfa de Economia y 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha remitiııi a 
Ias Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta.distica los bole
tines estadİsticos dE) partos correspondientes a nacidos vivos y fallecidos 
antes de las veinticuatro horas. 

Quinta.-l. A fin de guardar la necesaria homogeneidad, a nivel estatal, 
el Instituto Nacional de Estadfstica, previa consulta a La Consejerfa de 
Economia y Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
estabIecera las clasificaciones, definiciones, criterios de detecciôn y tra· 
tamiento de las inconsistencias, criterios de tratamiento de La informaci6n 
incompleta y normas de codificaciôn y grabaciôn de la causa de muerte 
en los ficheros de defunciones, asİ como la fecha de entrada en vigor 
de las revisiones de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades de 
la Organizaciôn Mundial de la Salud. 

2. Et Instituto Nacional de Estadistic8 verificani la calidad de la codi
ficaciôn efectuada y grabada en los ficheros de defunciones, comunicando 
los resuItados de su gestiôn, en un pIazo no superior a ocho meses, a 
la Consejerfa de Economia y Hacienda de la Comunid8d Autônoma de 
Castilla-La Mancha. 

3. Con eI fin de que el Instituto Nacional de Estadfstica pueda realizar 
las labores'de verificaciôn a que se refiere el punto anterior,1a Consejerfa 
de Economia y Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
al realiza.r la codificaciôn de La causa de muert.e, ademas de' grabar dicho 

c6digo en el fichero de defunciones. 10 registrani en eI correspondiente 
boIetin estadfstico de defunciôn. 

En eI caso de que utilice un sistema automıitico para la codificaci6n, 
se sustituira dicho procediıniento por el de incorporar a los ficheros de 
defunciones que se envien a las Delegaciones Provinciales, junto al c6digo 
de la causa de muei'te, todos los literales de la misma que viehen cUnt
plimenta.dos en eI boletin estadfstico de defuneiôn. 

Sexta.-La Consejerfa de Economia y Hacienda de la Comunidad Aut6-
nomp. de Castilla·La Mancha, adoptara las medidas oportunas en relaci6n 
con los profesionales y centros sanitarios de su territorio, con el fın de 
que los diagn6sticos que ııguren en los boletines estJtrlisticos esten bien 
especificados, 10 cual podra rea1izarse de acuerdo con la Consejeria re&
ponsable de salud ae dicha Corg.unidad Aut6noma. 

Septima.-EI Instituto Naciona1 de Esta.distica y La Consejerfa de Eco
nomia y. Hacienda de la Comunidad Aut6nom.a de Castilla-La Mancha, 
se responsabilizarıin de que la informaci6n intercaınbiada se utiijce de 
forma que la protecciön de 105 datos individuales quede tota1mente garan· 
tizada, estando todo el personal que participe en la operaci6n obligado 
a preservar el secreto estadistico y demM restricciones que se derivan 
de la aplicaciön de Ia-Ley 12/1989, de 9 de mayo, de La F'uneiôn Estadistica 
P6blica. 

Octava.-l. La Consejeria de Economfa y Hacienda de La Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha enviara a 108 ServiCİos' Centrales de! 
Instituto Naciona1 de Estadfstica un fichero final anual de defunciones 
con la informaciön depurada e imputada de todos 108 acontecimientos 
inscritos en dicha Comunidad Aut6noma, y donde, eventualmente, se hayan 
inc1ui<;lo todas las modificaciones realizadas con posterioridad a la entrega 
de los ficheros mensuales a las Delegaciones Provinciales, antes de finales 
de julio del afio siguiente al de referencia de la informaciôn. 

. En el caso de que la Consejeria de Economia y Hacienda de la Comu· 
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha no enviase el fichero en eI plazo 
establecido, se considerara como fichero final eI obtenido por eI Institııto 
Nacional de Estad.istica mediante depuraciôn de los ficheros enviados men· 
sualmente a 1as Delegaciones Provinciales. 

2. EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Servicios Cen
trales, proporcionara a la Consejerfa de Economia y Hacienda de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en el mes de octubre del ano siguien
te al de referencia de la informaci6n, un fichero con las defunciones de 
los residentes en su territorio que se hayan producido en las deıruis Comu. 
nidades Aut6nomas. 

3. EI Instituto Nacional de Estadistica a traves de sus Servicios Cen
trales enviara a la Consejeria de Economla y Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla·La Mancha los ficheros definitivos de matrimonios 
y de partos, es decir, incluyendo "los acontecimientos de residentes que 
acontezcan en otras Comunidades Aut6nomas, en el mes de octubre del 
ano siguiente al de referencia de la informaci6n. 

4. Con independencia de los avances de resultados que pudieran 
difundirse, tas explotaciones de resulta.dos realizadas por la Consejeria 
de Economfa y Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
y por el Instituto Nacional de Estadistica para su publicaciôn, seran obte
nidas, en eI caso de las defunciones, a partir de los datos contenidos 
en el fichero final definido eR el punto primero de esta clausula, 0 bien 
de! que resulte de ineorporar al mismo los fallecimİentos acaecidos en 
otras Comunidades Aut6nomas facilit.ad.os por el Jnstituto Nacional de 
Estadistica, incorporando tanto en un caso como en otro los aconteci
mientos correspondientes a nacidos vivos y fallecidos antes de tas vein· 
ticuatro horas de vida a partir del fiehero fmal' de partos, y en eI caso 
de los matrimonios y partos, a partir del fichero definitivo entregado por 
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadistica. 

5. En las publicaciones que realice la Consejeria de Economfa y 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha se hara con&
tar la coIaboraciôn del Instituto Na.cional de Estadistica. 19ualmente en 
las publicaciones qu.e realice el Instituto Nacional de Estadfstica se hara 
constar 'la colaboracİôn de la Consejeria de Economfa y Hacienda de La 
Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha. 

Novena.-EI presente Convenio no generara ni dara lugar a contra· 
prestaciones economicas. 

Decima.-Se erea una Comisiôn para eı seguimiento de este Convenio 
que estara integrada por: 

a) " Representantes deI Instituto Nacional de Estad1stica: 

Subdirector General de Coordinaciôn y Planificaci6n Esta.dfstica. 
Subdirector General de Estadisticas Demognifieas. 
Subdirector General de Esta.disticas Sociales. 
Delegado Provincial del Instituto Nacional de Estadfstica en Toledo. 
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b) Representantes de la Conse.ieria de Economia y Hacienda de La 
Cornunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha: 

Director general de Presupuestos, Programaci6n Econômica y Patrİ
ınanİo de la Consejeria de Economıa y Hacienda. 

Director general de Salud Pıiblica de La Consejeria'de Sanidad. 
El responsı;Wle del Servicio de Estadistica de la Consejeria de Economia 

y Hacienda. 
El Jefe de la Secci6n de Informaci6n y Estadisticas Sanitarias de la 

Consejeria de Sanidad. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que se suscite en la interpre
taci6n 0 ejecuci6n del presente Convenio sera sometida a la Comisi6n 
de Seguimiento. 

UndeCİma.-El presente Convenio, entrani en vigor eI ı de enero 
de 1996 y tendra vigencia indefinida salvo renuncia expresa de una de 
las partes que debera ser notificada con tres meses de antelaci6n. 

Clausula derogatoria. 

A la entrada en vigor del presente Convenİo quedani deroga.do el Con
venio que, sobre La misma materia, estuviese hasta ese momento vigente. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-El Consejero de Economia y 
Hacienda, Fernando Novo Muftoz. 

3235 RESOLUCION de 15 de enero de 1995, delInstitutoNacional 
de Estadistica, por la que se dispone la publicaci6n deL 
Convenio de colaboraci6n entre eL Instituto Nacional de 
Estadistica y eL Instituto de Estadistica de Cataluna para 
la realizacwn de la estadistica del movimiento natural 
de la poblacwn y dej'unciones seg1in la causa de muerte. 

Suscrito entre el lnstituto Nacional de Estadistica y el Instituto de 
Estadistica de Catalufia, el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n 
de la estadistica del movimiento natural de La poblaci6n y defunciones 
segiin La causa de muerte, en funci6n de 10 establecido en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, sobre. Convenios de colaboraci6n entre la Administraci6n General 
del Estado y las Comunidades Aut6nornas, procede la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo 
a esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre el InBdtuto Nacional de Estadistica 
y el Insdtuto de Estadİsdca de Cataluiia para la reallzaci6n de las esta
disdcas del moviıniento natural de la poblaci6n y defunciones segUn 

la causa de muerte 

Reunidos el Presidente del Instituto Nacional de Estadistica y el Direc
tor del Instituto de Estadistica de Cata1ufta, 

CONSIDERAN 

Que resulta necesario potenciar la colaboraei6n de las Administraciones 
Piiblicas en materias de interes comiin y lograr mayor eficacia en la asig
naei6n de los recursos disponibles, dado que el Estado goza de competencia 
exclusiva sobre estadfsticas para fines estata1es, segiin el articulo 149.1.31 
de la Constituei6n, y la Comunidad Aut6noma de' Catalufia tiene com
petencia exclusiva en rnateria estadistica de interes de La Generalidad, 
segiin cı articulo 9.33 de la Ley Organica 4/1979, de 18 de dİciembre. 

Que en la agilizaciôn y perfeccionamiento de las estadisticas del movi
mİento natural de la poblaei6n -la mas antigua estadistica adrninistrativa 
de canicter continuo-- es convenientc reforzar la coordinaei6n de 10s ser
vicios estadisticos estatales y auton6rnicos, habida cuenta de la irnportancia 
basica de los datos demognificos y sanitarİos. 

Y haciendo uso de las competencias atribuidas respectivamente por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Fund6n Estadistica Piiblica, y La 
Ley 14/1937, de 9 de julio, de Estadistica de la Comunidad Aut6noma 
de Cataluiıa, en su virtud 

ACIJERDAN 

Colaborar en la realİzaci6n de las estadisticas del movimiento natural 
de la poblaci6n (defunciones, rnatrirnonios y partos) y defunciones segiin 
la causa de muerte, conforrne a las siguientes 

CLAUS\JLAS 

Prirnera.-El Instituto Nacional de Estadistica en su relaei6n con los 
Registros Civiles adoptara las medidas oportunas en orden a garantizar 
La cobertura, calidad y puntualidad de la inforrnaci6n recibida de los 
mismos. 

Segunda.-El Instituto NaCİonal de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, facilitani al Instituto de Estadistica de Catalufia 
copia, en soporte magnetico, de la informaci6n contenida en los boletines 
estadisticos de defunciones (exceptuando las causas de rnuerte), matri
rnonios y partos , segiin los disefios de registro que figuran en el anexo, 
generados en sus respectivos :imbitos territoriales sornetida a un proceso 
de validaciôn de La grabaciön, sin irnputaciones previas, con periodicidad 
mensual y en un plazo no superior a dos meses de aquel en el que se 
hayan inscrito los hechos demogr8ficos en los Registros Civiles. 

Tercera.-EI Instituto Nacional de Estadistica, a traves de sus Dele
gaciones Provinciales, entregara al instituto de Estadistica de Cat.alufta, 
con la mİ!3ma periodicidad y plazos rnencionados anteriorrnente, los bole
tines estadisticos de defunciones, matrirnonios y partos generados en sus 
respectivos arnbitos territoriales. 

Cuarta.-L EI Instituto de Estadıstica de Catalufia, procedeni a la 
depuraci6n y codifıcaci6n de La causa de muerte, asi como a la incoF
poraci6n de este c6digo en eI fıchero en soporte magnetico correspondiente 
a defunciones. 

2'. EI fichero en soporte magnetico conteniendo La infomıaei6n relativa 
a defunciones, una vez incorporado el c6digo de la causa de muerte, asl 
como los boletines correspondientes, seran remitidos por el Instituto de 
Estadistica de Catalufta a las Delegaeiones Provinciales del Instituto Naeio
nal de Estadistica en el plazo de tres meses, contados desde el momento 
de su recepei6n por aqueı. 

3. En el rnismo plazo de tres meses, el Instituto de Estadistica de 
Cata1ufia remitira a Las Delegaciones Provinciales del Instituto Naciona1 
de Estadistlca los boletines estadisticos de matrimonios y de partos. 

Quinta.-l. A fin de guardar La necesaria homogeneidad, a nİvel estata1, 
el Instituto Nacional de Estadistlca, previa consulta al Instituto de Est.a
distica de Catalufta establecera Las clasificaciones, definieiones, criterios 
de detecci6n y tratamiento de las inconsisteneias, criterios de tratamiento 
de la informaciôn incompleta de 105 ficheros de defuneiones, matrimonios 
y partos, las normas de codificaci6n y grabaeiôn de la causa de muerte 
en los ficheros de defuneiones, asl corno la fecha de entrada en vigor 
de las revisiones de La Clasificaci6n Intemaeional de Enfermedades de 
la Organizaciôn Mundial de la Salud. 

2. EI Instituto Nacional- de Estadistica verificara la calidad de La codi
ficaci6n efectuada y grabada en los fıcheros de defuneiones, comunicando 
los resultados de su gesti6n, en un plazo no superior a ocho meses, al 
Instituto de Estadıstica de Cata1ufta. 

3. Con el fin de que el Instituto Nacional de Est.adistica pueda realizar 
las labores de verificacion a que se refıere el punto anterior, eI Instituto 
de Estadistica de Cata1ufia al realizar la codificaci6n de la causa de muerte, 
ademas de grabar dicho c6digo en eI fichero de defunciones, 10 registrara 
en el correspondiente boletIn estadistlco de defunei6n. 

En el caso de que utilice un sistema automatico para la codificaci6n, 
se sustituira dicho procedimiento por eI de incorporar a los ficheros de 
defuneiones que se envıen a las Delegaciones Provinciales, junto al codigo 
de la causa de muerte, todos los literales de la misma que vienen cum
plimentados en el boletin estadistico de defunei6n. 

Sexta.-EI Instituto de Est.adistica de Cata1ufta adoptara las medidas 
oportunas en relacion con los profesionales y centros sanitarios de su 
territorio, con el fin de que los diagnosticos que figuren en los boletines 
estadisticos esten bien especifıcados, 10 cual podra realizarse de acuerdo 
con la Consejeria responsable de salud de dicha Comunidad Autönoma. 

Septima.-EI Instituto Naeional de Estadistica y et Instituto de Esta
distica de Cata1ufia se responsabilizaran de que la informaci6n İntercam
biada se utilice de forİna que la protecci6n de 108 datos individuales quede 
'totalmente garantizada, estando todo eI personaJ que participe en La ope
raeion obligado a preservar eI secreto estadistico y demas restricciones 
que se derivan de la aplicaciôn de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la 
Funci6n Estadistica Piiblica, y de la Ley 1411987, de 9 de julio, de Esta
distica la Comunidad Aut6noma de Cataluiia. 


